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ANEXO DE EJECUCION NUMERO 02/2015 DEL CON\,'ENIO DE COORDÍNACfÓN EN
MATERIA FORESTAL, EN MATERIA DE PRE\,'ENCIÓN, COUSETE Y CONTROL DE
INCENDIOS FORESTALES, QUE CELEBRAN l,A, COMISIÓN NACIONAL FORESTAL,
REPRESENTADA POR DR. IT,IANTÑ GELACIO CASTILLO CALIPA, GERENTE ESTATAL DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LI.A.\'E, EN LO SUCESIVO "I,A CONAFOR", Y EL PODER
EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE I-C,

LI-A.VE,POR CONDUSTO DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, REPRESENTADA POR
SU TITULAR EL M. EN ING. VÍCTOR JOAQUIN ALVARADO MARÍNEZ, EN LO SUCESIVO

"EL GOBIERNO DEL ESTADO", Y A QUIENES EN CONJUNTO SE LES DENOMINAPÁ "LAS
PARTES", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSUIAS
SIGUIENTES¡

ANTEC EDENTES

El a¡ricrrlo l2 de la l¡y Cleneral de Desar¡ollo Forestal Srrstentable, en su fiacción XV[, establece que cs

atril)llción de la l..ederación coordina¡ las acciones de prevención y combate de incendios forestales, asi

como cl¡bo¡ar y aplicar cl Progrirma Nacional de Prevención de lncendios Forestales, con la participaciótr

que t:orresponda a los Estaclos, Distrito Federal, Mrrr.ricipios y al Sistema Nacional de Protección Civil'

De acuerdo con la disnil¡ución de competencias qne establcce la Ley General de Desarrollo Forestal

Srrste¡table c¡ su artíc¡lo 13 fracción XIV y XV, le corresponde entre otras facultades a los Estados y al

Dist¡itq Fecleral regular cl Lrso del fuego en las tareas rclrcionadas con las actividades agropecttarias o de otr¿r

i¡rlolc, que pudierirn afcctar los ecosisternas forestales, así como llevar a cabo las acciones de prelenciótt,

cnpar:itació¡ y combate dc incendios fo¡est¡les en congntencia con el prog¡ama nacional respectivo, en los

térm¡nos quc cstablezcan las legislaciones locales.

De cq¡forrnidad con el articulo 15, fracción Xl, de la Ley en cita, le corresponde a los Cobiernos de los

Mlllricitrios p¿rrticipar y coadyuvar en las acciones de ¡rre','ención y combate de ir.rcendios forestales eu

coorcli¡ació¡ con los gobiernos federal y estatal, y participar en la atención, en generirl, de las emergetrcias y

contingencias forcstales, de actterclo cou los programas de protección civil.

El a¡ticrrlo 22, fracción XX, de la misma ley, señala que "lA CONAFOR" tiene la atribrrción dc p\
cor.rsritr.rirse en eulace con otras dependencias y entidades de la Adminisnación Pirblica Federal y cotr los | '
gobic¡.r¡x {e las e¡tidades fede¡ativas y de los mulricipios, para la €jecución cle programas de prevetreiórr y

conb¡re de i¡cc¡clios forestales; "l-{. CONAFOR", asi como los gobiernos de las entidades y de los

lnru.ricipios, proc¡rarán la participación de Los organismos de los sectores social y privado, ¡rara los efectos

se¡ralrtlos en eL párrafo que alttecede y organízará campatras permanentes de edtrcaciót.r, capacitacióD y

clifirsi(rn de las metlidas para prevenir, combatir y coutrolar los incendios forestales.

Segrirr lo cstablecirlo en el a¡ticulo 123 cle la multicitada Ley, la Comisión Nacional Forestal coo¡cliua¡á las

accio¡es cle prevcltción, combate y control es¡recializado de incendios forestales y promoverá la asistencia de

las demás {epnde¡cias y entidades de la Administración Pirblica Federal, de las ertidades federativas y tle

los rnunicipios en los términos de la distribución de competencias y de los actterdos o convenios qtte para tal

efecto se celcbrc¡. dsimismo, determina que la autoridad municipal deberá atender el combate y control de

i¡ce¡clios; y e¡ el caso de que los mismos srlperen su capaciclad operativa de respuesta, actldirá a la insranci,t

Estat¡I. Si ésta resultase i¡suficiente, se proceclerá a informar a la Comisiór.r, la cttal actttará de actterdo cou

los pr.rprarn¿s v ¡trocedimicntos respectitos.

En el marco del Programa Estatal de P¡evención y Combate de Incéndios Fo¡estales 2015 y en

crrn.rnliniento a los articulos 12, fracción XVI; 13, fracción xV; 15, fracción Xl; 22, fracción XX y 123, de la
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I-ey Gencral de Desarrollo Forestirl Sustent?rbte, "l,AS PARTES' expresan su confo¡midad en celebrar el
prcsente Anexo dc tjectrción.

DECLARACIONES

1, "LA CONAFOR" POR CONDU0IO DE SU REPRESENTANTE DECIARA QUE¡

1.1L)e conformiilad con el artículo l7 de la l-ey General de desarrollo Forestal Sustentable, es un organismo
priblico descentralizado con personalidad jrrridica y patrirnonio propio.

1.2 En los términos del artículo 11, fracción VII del Estatuto Orgánico de la Comísión Nacional

Forestal, así como en la cláusula segundadel convenio marco de colaboración, firmado el día 04 de

marzo de 2013, el Gerente Estatal se encuentra facultado para celebrar el presente Anexo con "EL
GOBIERNO DEL ESTADO".

1.3 Es srr interés participar cn el presente instrumento jr.rrídico con el fin de coordinar acciones y rectlrsos

con "EL GOBIERNO DEL ESTADO".

1.4 Señala como s¡ domicilío legal el ubicado en el Km. 5.5 Botrlevard Xalapa-Banderilla, interior del

Vivero Forestal "José lu.rgel Navar", C.P. 91300 Mrrnicipio de Banderilla, Veracntz.

2. "EL GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE' DECI-{RA

QUE:

2,1 De cor.rformi<1acl con los articulos 40 y 43 de la Corxtitución Política de los Estados Uniclos Mexicanos v h,/\
los arricrrlos 1" t 2" de la Co¡stit¡ción Política del Estado de Veracruz de lguacio de la Llave, es un cst¡do

libre y soberano <¡ue forma parte integrante de la ferleración y tiene personalidad juridica propia.

2.2 FlM. en h.rg. Victor Joaquín Alvarado Martínez, en su carácter de Secretario de Medío Ambiente, cstá

facrrltado p¿ra celebrar el presente iustmmento, en términos de lo dispuesto por los artículos 50 de la

Co¡srit¡ciór'r Polirica del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 2, 9, fracción Vlll bis, 28 bis y 28 ter de

la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracrttz de lgnacio de la Llave

2.J Es su interés participar en el presente Anexo de Ejecución con el fin de coordinar acciorles y recursos

con "LA CONAFOR".

2.4 Para los efectos legales del presenre insrÍumento jurídico, serlala como str domicilio oficial el lüicado eD

F¡ancisco L Madero #3 Esq. Juárez, Colonia Cer.rtro C.P. 91000' en la Ciutlad de Xalapa, Veracntz'

l
C()N^tj()tt

CLÁUSULAS
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PRIMERA. El objeto del presente instmrnento es la coordinación entre "l,AS PARTES' para fortalecer el

Progrrnrir de Prevención de lncendios Forestales en el Estado de Veracnrz de lgnacio de la Llave, el cual

forma parte del Programa Nacional de Prevención de lncendios Forestales.

SEGLINDA. Para cl cumplimiento del objeto del presente instmmento "I^AS PARTES" acnerdan Ia

colaboración a través del concepto de Mando Unificado (MU) del Sistema de Mando de lncidentes (SMl),

cl crral consiste cn reunir los esú.rerzos en Lrn equipo qrre permita a las instituciones cou jurisdicción y

res¡ronsabilidad cn los incendios forestales, mancjar estos el'entos mediante un conjunto de objetivos,

estrarcgias y clecisiones comunes, siu ¡rerder su auto¡idad instittlcional

El M¡ndo Unificado en primera instancia estará integrado por el Secretario de Medio Ambiente del

Gobierno clel Estado, la Sccretaria dc Protección Civil, el Director de la Dirección Rcgional Planicie Costera

y (-iotfb cle México de la CONANP y el Titular dc la Gerencia Estatal en Ve¡acntz de "I-A CONAFOR".
Los cuat¡o dccidi¡iln si otros rcpresentantes institucionales cleben fonnar parte integ¡al del Mando

Uniiiclclo. El Gnrpo Directivo (GD) contar¿l con el apoyo del Gmpo Técnico Operativo (GTO)

(contrapanes técnicas de ceda dependencia representada en el Mando Unificado).

Ta¡to el GD como e[ GTO serán apoyados por el Cornité Estatal de Protección contra lncendios Forestales

(CEPIF).

TERCERA. L¡ coo¡dinació¡ enr¡e "LAS PARTES", incluirá de mane¡a enunciativa, más no limitativa, lo

sigr.riente:

o Elaboración del Programa de Prevención de lncendios Forestales en el Estado de Veracntz, qrte

deberá contener la misiólr, la visión, objetivos, las lineas de acción y los indicado¡es de desempeño

correspondientes. Se agregtrrá tambiér'r el diagnóstico sobre la problernática de incertdios forestales,

Ios recu¡sos httmanos y materiales con los qlte acü.lalmente se dispone.

o La eiecucióndel Programa Estatal de Prevención de Incendios Forestales, segitn el docrtmento

validado porel Comité Estatal de Protección contra lncendios Forestales(CEPlF)'

o l¡entrega de evidencia docrrmental (acta o minuta) de las rerrniones celebradas po¡ eI(CEPIF).

. La operación del Centro Estatal de Cont¡ol de lncendios Forestales (CECIF) corsiderada la

infracst¡rctura única en el Estado donde el GTO toma decisiones bajo consenso ¡.rara atender los

ürce¡dios forestales en el Estado deVeracnrz, en el qtte debe contar con la inftaestrttctl-lra necesalia

parir su blrcn frr¡cionamiento tanto de recrrrsos hrrrnanos, financieros y materiales, mismos qtte

deben ser aportados por las dependencias que nabajan conjuntamente en el CECII'

o A través del GTO, el CECIF deberá coordinarse operativamente con el C¡ntro Regional de Manejo

de Fnego (CRMF) que Ie corresponda asi como con el Centro Nacional cle Control de Incendios

Forestales (CENCIF), para la atenciór'r de los incendios forestales.

o El cstablccimiento cle directrices institr-tcionales.

institucional, de política institttcional y apoyará

combate de incendios forestales.

Directivo del CEPIF dará o¡ientación
del GTO en matqria de prevención y

El Grrrpo
la labor
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o I¡ integración del GTO.Estará integrado por técnicos especialistas acreditados por ¡¡Lq.

CONAIOR'en el manejo de incendios forestales bajo el Sistema de Mando de Incidentes (SMI),

manejo de combustibles y protección civil que serán designados por los tittrlares de las dependeucias

clrrc integran el Crrrpo Direc¡ivo.

. I-a asignación complementaria y/o ftansferencía de recursos financieros para fortalecer el prograna
y la capacidrd cle respuesta.

o l¡ colaboración institr.lcional para la gestión, admillistración y operación de brigadas, eqtripo

especializado, herramientas y equipo menor, infraestructura así como el establecimieuto y aplicación

cle protocolos para la toma de decisiones en materia de prevención, combate de incendicx y mauejo

,.{c combr rstibles en zouas prioritarias.

o I-a validación, capacitación y entrenamierlto del Equipo Estatal de Manejo de Incidentes (EEMI)

con base en los estándares establecidos por "l,A CONAFOR".

CUARTA, De mnnera enunciariva más no limitativa las principales fttnciones del Centro Estatal de

Co¡rtrol tle lncenclios Forestales (CECIF) son la tom¿ de decisiones técnicas por parte del GTO para el

combate tle ir.rcendios forestales y el manejo de combrrstibles en zonas priorimrias. Para ello se realiza¡án las

siguientes actividades: priorizirr la atención de incendios forestales; ¡ealizar monitoreo meteorológico y

verificación de incentlios forestales; gestionar la atención para la protección de las zonas de interface rt¡bano-

forestal; efectua¡ evaluación de las capacidades del personal técnico así como reforza¡ la capacitación básica y

es¡recializatla 1 técnicos y a combatientes; proponer el equipamiento necesario tanto para el personal

cornbatic¡tc de los i¡cendios como para el personal técnico; definición de las áreas d€ atención prioritaria

para el manejo de comLrrrstibles; proponer la dis¡ribución optima de campamentos, brigadas y torres de

obscn'ació¡, recesiclirdes de inversión; establecimiento de protocolos de actttación ante la ocrtrrencia de

ürcendios forestales; despacho de recu¡sos terrestres y/o aéreos para la atención de incendios forestalesi . I

i¡regraciór) y caplcir¡rción de brigadas mrales, generación y expedición de las estadisticas de incendios J.,{

foresmlcs, i¡formes especiale, que reqr.,iera el CRMF y el CENCIF, integrar el inventa¡io estatal cl" ,".,,rro, t

huma¡os y materiales, generar el mapa estatal de áreas prioritarias, reforzar la integración de brigadas

coru¡rit¿rri¿rs vohlntirrias, reforz¿r las actividades de prevención físicr, cttltura y legal con las dependencias

q¡e legalmcnte le competen, gestionar la creación de los Centros Intermtrnicipales y Centros Murricipales

de cont¡ol cle incendios forestales, entre ot¡as.

QUINTA, El GTO, presentará cada año al CEPIFeI info¡me de resultados de la temporada de incendios

forestales y la proprresta del PEPIF de la temporada sigrriente. El PEPIF deberá contener de manera general

las siguientes lit.reas cstratégicas:

Coordinaciór'r interinstitttcioual;
o Integración clel CEPIF y srt GD;
o Operación del CECIF y su GTO;
o Ratificaciór'r tlcl EEMI;

Prer.'ención de incenclios forestales;

Detc. r'iórr dc inccndios forestales;

C¿rpacitación;

Cornbate de incendios forestales; rl

trI'
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SEXTA. Para currplir con el objeto de este A¡rexo de Ejecución durante la ternporada de inccndios
fb¡es¡ales 2015, "I-A.S PARTES' se obligan de acuerdo a su disponibilidad presupuestal a desti¡rar ula
caltirlad conjunta de $30,818,584,19 (TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 19l10O M. N.) integrados por una cantidad dc

$24,018,584.19 (\'EINTICUATRO MILLONES DIECIOCHO MIL QUIMENTOS OCHENTA Y
CUATRO PESOS 19/100 M. N.) quc destina¡á 'LA CONAFOR" y de $6'800'000.00 (SEIS MILLONES
OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) que destinará "EL GOBIERNO DEL ESTADO".

SEPTIMA. Los recrr¡sos se aplicarán conforme a la sigrriente tabla:

Estos rccursos serán ejerciclos conforme a la normatividad y dlsponibilidad presupuestal de cacla una dc "lAS

PAIITES"

OCTAVA. Los ¡ecursos consistentes en l¿ cantidad de $1, 260,000.00 (LfN MILLON DOSCIENTOS

SESENTA MIL PESOS 00/l0O M.N,) corrcspondientes al establecimicnto de brigadas rurales, serán

cjcrciclos prcvia cclebración dc "CONVENIOS DE COORDINACION" con los gobiernos rnurricipales en

los c¡alcs por su localización estratégica fortalecerán la prevelción y combate dc incendios forestales.

NO\tENA. De las Brigaclas Rurales que se conformen, debe¡án de contar con la capacitaciór'r strficier.rte y

necesa¡ia prra llevar acabo las acciones tle prevención, combate y control de incendios forestales.

l,'t

Concepto

Destino de recurms (pesos)

Entidad Fedentiua coM IFOR TotaI
Inve¡sión Ope¡ación Invenión Opención Invenión Ope¡ación

l.- Serr.icios

pctsonales 2015

Rris¡das otlciales

$4,200,000.00
0

$8,7r5,332.?r $4,200,000 00 $8,715,332.7 r

l-- Orltsou¡cing p¡r¡
cl retorz¡mienro del

PEPIIJ 0

$697,280.15 $697,280.15

1.- !'ASIOS Oe

ope¡ación 2015
$ l, 100,000.00 0 $2,641,561.00 $1,r00,000.00 $2,641,561.00

4.- Vest(urio -v

eqll¡po de

protcccron pa¡a

$500,000.00
$620,.107.6 r

0 $ 1,120,307.61

5.- Hcrrirnricnta para

cornb¡te rlc

incendios fórest¡les

$ r,000,000.00
s623,228.54

0 $1,623,228.50

6.. llrieadas Rtlrales 0 $ 1.260.000.00 $ r,260,000.00

?..Vchictrlos $9,460,874.22 0 59 ,4(fr,87 4 .22

8.- Canrpamentos

rloclrtl¡res

0 0

9., Equipo de

radioaonrtrnic¡aiól)
0 0

TOTAL s6,8OO,00O.0O $10,?04,41O.13 $13,314,173.86 $l?,504,4 r0.33 $ 13,314,173.86
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DÉCIMA. I-os Municipios aportarar el','estuario y el equipo de protección personal para los combatientcs
qrrc integran las brigatlas nrrales. El vestuario y eqrripo de protección deberá ctrmplir cou las no¡mas

rninimirs para combatir incendios forestales.

DÉCIMA PRIMERA. 'I-{S PARfiS" a trar.'és tle los responsables designados en la cláusula clécima quinttr
para cl segrrimiento al cumplimiento dc este Anexo de Ejecución,se comprometen a adoptnr las técnicrts,

¡rrotocolos y procedimientos del Sistema de Mando de lncidentes, a elaborar los informes estadisticos y a

llcvar a cabo las actividades qtte sean necesarias para lograr el objeto del presente instrttmento.

DÉCIMA SEGLINDA. Las acciones de prevención, control y combate de incendios rnateria clel presente

i¡sr¡rmcnto se lleva¡án a catro a partir de la fecha de Ia firma del presente Anexo de Ejecución y hasta el 31

dc dicicrnbrc de 2015.

DÉCIMA TERCERA. 'EL GOBIERNO DEL ESTADO" entregará a la Ge¡encia Estatal de "I-A
CONAFOR'los info¡mes de av¡nces físicosfir.rancieros en un plazo de l0 días natttrales contados a parrir

dcl término dc c¡cla mcs.

DÉC¡¡,{A CUARTA. El personal de cada nna de "L.ASPARTES" que sea designado para la realización de

las actividades ¡clacionadas con este acuerdo de voluntades, permanecerá en forma absoltrta bajo La

dirección y dependencia de la ¡rarte con la ctral tiene establecida su relación lirboral, mercantil, civil,

adminislativa o crrrrlqrricr otra, por lo que no se cleará una srrbordinacióu de ningttua especie con la parte

op¡esta, t.ri operará la figura jurídica de patrón ststituto o solidario; lo anterior, con independencia de qtte

cl pcrsonal csté prcstando sus servicios fucra de las instalaciones en la qrte ftte cont¡atado o sttpen'isalrdo las

?rctividirdcs que se realicen.

DÉCIMA QUINTA. Como responsable del seguimiento al cumplimiento de este Anexo de Ejectrción, ¡ror

la "CONAFOR" se clesigna en este acto al Gerente Estatal de Veracnrz de lgnacio cle la Llave. 
f't

Para estc propósito, "EL GOBIERNO DEL ESTADO' designa en este acto al Directo¡ General de

Desa¡¡ollo Forestal cle la Sec¡eta¡ía de Medio Ambiente en el Estado de Veracruz

DÉCMA SEXTA. Cualquier modificación al presente Anexo de Ejecución cleberá hacerse por escrito

firmarlo por las partes. Este documento y en su caso sts modificaciones iniciarán stt vigencia en Ia feclra de

srr lirma y conclniráu hasta qtte se cttmplt su objeto.

DÉC1yA SÉPTIMA. "l-A,S PARTES" manifiestan qrre las obligaciones y derechos coutenidos en este

i¡stlrrreuto, son ¡rroducto cle la buena fe, por lo que ¡ealizarán todas las acciones necesarias para su debido

c¡mplimiento; en caso de drrda o controversia en Ia interpretación y cumplimiento del mismo, se sometell

expre$mente a la competencia de los Tribunales Federales de la Cirrdad de Xalapa, Veracntz, por lo qr.re

renrurci¿r¡ a c¡alquier otra que plrdiera corresponderles por razón de su domicilio presente, ftttttro o por

ctraltltricr otra causa.
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[-eído que fue el presente Anexo de Ejecución y enteradas'{.A'S PARTES" del alcance y fuerza legal, lo
firman por duplicado, en la Ciudad de Banderilla, Veracnu, a los 25 dias del mes de Marzo de 2015.

DEMEDIOAMBIENTE
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